NOTA EDITORIAL

Puntuales con nuestra cita, llegamos a final de año con la satisfacción
de presentar un nuevo número de nuestra Revista. Es un número especial
por cuatro razones. La primera, que seguramente será el último en esta
plataforma, pues está ya todo preparado para la emigración al OJS de la
UNED, que sin duda nos facilitará la edición y el listado de las evaluaciones.
Es muy probable también que eso contribuya a aumentar la visibilidad de
nuestra Revista.
La segunda razón es que en este número incluimos un “Especial”
dedicado a nuestro querido amigo Vicent Martínez Guzmán. En el número
anterior publicábamos la triste noticia de su fallecimiento. Con este Especial
honramos su memoria. Los artículos de quienes han respondido a la
invitación a escribir en él no llevan evaluación por ser ensayos, todos ellos
valiosos, de profesores cercanos de una u otra manera a Vicent. Las editoras
del Especial, las profesoras Irene Comins y Sonia París, han realizado un
excelente trabajo, que nos permite que la memoria de nuestro querido
amigo quede reflejada en las páginas de nuestra Revista, que él tanto
quería.
La tercera razón que hace significativo este número es ser el último de
la serie de nueve que nos abre ya a los diez años de regularidad en una
publicación que empezó renqueante y que, tras nueve años seguidos siendo
publicada con puntualidad, parece plenamente consolidada. Eso nos invita a
preparar con especial esmero el número siguiente para celebrar esa década
de puntualidad y su estreno ya solo en OJS.
La cuarta razón es que, como una excepción, y por la decisiva
importancia de dos libros, y sin que haya habido tiempo para las respectivas
reseñas, hemos decidido publicar los “prefacios” a ambos. El primero es la

colección de Escritos breves de Husserl, en la magnífica edición que la
editorial Sígueme ha sacado, como resultado de una excelente colaboración
de fenomenólogos españoles y latinoamericanos, y en hermosa edición
coordinada por Antonio Zirión y Agustín Serrano de Haro. La importancia de
este volumen para el desarrollo de la fenomenología en nuestro ámbito
lingüístico es francamente incalculable. Por eso esta presentación y el acceso
al índice nos han parecido muy oportunos para nuestra Revista. La segunda
presentación, de naturaleza muy distinta, tiene, sin embargo, un significado
muy especial en el campo de la fenomenología. Se trata de recuperar los
escritos fenomenológicos de un autor aparentemente tan alejado de la
fenomenología como Herbert Marcuse. ¡Nadie diría que Marcuse tenía
relación con la fenomenología! Quien escribe estas líneas, estudiando en
1970 en Friburgo, descubrió esa faceta de Marcuse, por más que apenas
siguiera después el tema, que ahora José Manuel Romero saca a la luz
reuniendo y traduciendo todos esos escritos, que darán una nueva
comprensión de los orígenes de uno de los autores que más ha influido en
la filosofía y la política del pasado siglo xx. Por eso nos ha parecido también
oportuna

esta

publicación.

Ambas

reproducciones

se

hacen

con

consentimiento de los autores y de las dos editoriales. A todos ellos les
expresamos nuestro más sincero agradecimiento.
Esperamos, como siempre, que los trabajos que componen este nuevo
número resulten de interés al lector y colaboren al desarrollo de las
“investigaciones fenomenológicas”.

